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SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 238-2018 

Sesión Extraordinaria número doscientos treinta y ocho, de la Junta de Desarrollo 

Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el 

veinte de diciembre del dos mil dieciocho, al ser las nueve horas, en la sala de 

sesiones de la oficina administrativa en el Depósito Libre Comercial de Golfito, local 

número cincuenta y uno, contando con la presencia de: Edwin Duartes Delgado, 

representante de la Municipalidad de Corredores; Rose Mary Montenegro Rodríguez, 

representante de la Municipalidad de Buenos Aires; Mario Lázaro Morales, 

representante del sector indígena; René de la Trinidad Fernández Ledezma, 

representante de las cooperativas; Rayberth Vásquez Barrios, representante de la 

Municipalidad de Golfito; Cecilia Chacón Rivera, representante de la Municipalidad de 

Coto Brus; Fidelia Montenegro Soto, representante del sector productivo; Gabriel 

Villachica Zamora, representante de la Municipalidad de Osa; el licenciado Salvador 

Zeledón  Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR y la licenciada Lolita Arauz 

Barboza, secretaria de actas de JUDESUR.  ------------------------------------------------------- 

Ausente con justificación: el director Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del 

Poder Ejecutivo, la directora Susan Naranjo López, representante de la Asociación de 

Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito y el director Enrique Moya 

Díaz, representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur. -------------------- 

ARTÍCULO 1º- Comprobación del quórum: ------------------------------------------------------ 

Se comprueba el quórum de Ley, con ocho directores presentes. ---------------------------- 

Se inicia la sesión con una oración de agradecimiento a nuestro Señor. ------------------- 

ARTÍCULO 2º- Saludo y apertura de la sesión: ------------------------------------------------- 

Preside la sesión el señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR.  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A continuación el director Edwin Duartes Delgado, procede a leer la agenda del día de 

hoy.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 3º - Lectura y aprobación de la Agenda: -----------------------------------------

1) Comprobación del quórum, 2) Saludo y apertura de la sesión, 3) Lectura y 

aprobación de la agenda, 4) Informe de Dirección Ejecutiva, 5) Asuntos varios de 

directores.  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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En virtud de lo anterior, se acuerda: ----------------------------------------------------------------- 

Aprobar la agenda de la Sesión Extraordinaria No. 238-2018. ACUERDO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-01-238-2018. ----------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4º- Informe de Dirección Ejecutiva: ------------------------------------------------ 

A) El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, 

menciona a la junta directiva de JUDESUR, que trae una situación que es muy 

delicada y me interesa que veamos, voy a pedirle al licenciado Carlos Morera Castillo, 

jefe administrativo financiero a.i. de JUDESUR que ingrese a exponerles la situación. 

Al ser las nueve horas con cuarenta y dos minutos, ingres a la sala de sesiones el al 

licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero a.i. de JUDESUR, 

quien expone a la junta lo siguiente: ------------------------------------------------------------------ 
Proveedores pendiente de pago al  de diciembre 

Factura Proveedor Detalle Monto

212 Dequisa S.A. Mantenimiento del 26-11-2018 al 25-12-2018 11,469,381.38 

237 Dequisa S.A. Mantenimiento del 26-12-2018 al 31-12-2018 1,911,563.56   

277 Suministros y Servicios Integrales SSI S.A.

Servicios técnicos y de regencia de la planta 

de tratamiento de aguas residuales 

Noviembre

992,310.00      

361 Suministros y Servicios Integrales SSI S.A.

Servicios técnicos y de regencia de la planta 

de tratamiento de aguas residuales 

Diciembre

992,310.00      

4120 Bodegas del Castillo Dispensadores de agua Noviembre 330,000.00      

5374 Bodegas del Castillo Dispensadores de agua Diciembre 330,000.00      

Banco Nacional de Costa Rica Alquiler oficinas de Judesur 1,319,760.80   

Asejudesur Rebajos del mes de Noviembre 6,628,528.56   

Asejudesur Rebajos del mes de Diciembre 6,628,528.56   

Danis Astrid Mendez Zúñiga Honorarios de abogado cobro judicial 2,067,158.00   

32,669,540.86  

El licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero a.i. de JUDESUR, 

menciona que lo que cabe aquí desde el punto de vista técnico, es pedirles aquí 

eliminar esas facturas y que las presenten con fecha de enero y buscar fondos del 

año 2019 para poderle hacerle frente a la obligación básicamente es lo que tengo, 

hasta ahora las facturas que tengo recibidas, porque no sé si me van a llegar más, ya 

hable con los diferentes entes de programas y eso es lo que hay. --------------------------- 

- Se conoce y se toma nota. ----------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las diez horas con un minuto el señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la 

Junta Directiva de JUDESUR, procede a dar un receso a la sesión de junta. ------------- 

Al ser las diez horas con cuarenta y un minuto, se retoma la sesión de junta. ------------ 
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- La Junta Directiva de JUDESUR, se acuerda: ----------------------------------------------- 

Derogar el acuerdo ACU-EXT-11-228-2018 de la sesión extraordinaria No. 228-2018 

del veintinueve de mayo del dos mil dieciocho, en el que se acordó lo siguiente: -------- 
“Dejar bajo competencia del Director Ejecutivo de JUDESUR como representante 

de la institución las posibilidades de hacer las negociaciones con los locales 

morosos, observando siempre: 1- Que en los supuestos que los montos sean muy 

altos se requiera una prima de hasta un 30% o 35%,2- Que el saldo más los 

intereses se garanticen por medio de una garantía real únicamente, 3- Que el 

plazo de negociación no sea más allá de dos años”. ------------------------------------------- 

En este sentido, que en lo sucesivo, la junta directiva de JUDESUR en cada caso 

particular, valorara las ofertas de arreglo que haga la dirección ejecutiva de JUDESUR 

caso por caso, y con un criterio técnico que presente de la unidad de cobros, este 

acuerdo lo es sin perjuicio de que se continúe con los cobros judiciales y las 

caducidades de concesión, y que en todo caso y de acuerdo con lo que manifiesta el 

director Gabriel Villachica Zamora, será considerado al momento de valorar la 

renovación de los contratos, de manera que, si hay un incumplimiento, no se harán 

renovaciones de contrato. ACUERDO POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-02-238-2018. 

B) El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, 

procede a exponer lo siguiente: 
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El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, 

menciona que siguiendo con el esquema de reducir al 25% todas las dedicaciones, 

habría que indemnizar, cualquier escenario que yo les presente hoy a ustedes, lo más 

sano es que la administración llegue a un acuerdo con el funcionario, para no 

someternos más a delante a una posible demanda al respecto. En este caso nosotros 

estamos sugiriendo a una reestructuración por Ley. ---------------------------------------------- 

Al ser las once horas con ocho minutos, se retira de la sala de sesiones de 

JUDESUR, el señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, quien deja a cargo de la sesión al director Gabriel Villachica Zamora, 

Vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR. ---------------------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona que hay un punto que 

hay que revisar y hay que revisarlo con lupa, porque Rayberth planteaba una tesis 

que me tiene a mí pensando y revisando, es que las indemnizaciones son por los 

derechos laborales, pero resulta que aquí hay que empezar a ver si la dedicación 

exclusiva es un derecho laboral o es un beneficio laboral, porque hay una gran 

diferencia constitucional con respecto a ambos; Rayberth lo planteaba y me genera 

una gran duda, que la dedicación exclusiva no está contemplado como un derecho 

laboral dentro del código de trabajo, está contemplado en el derecho administrativo 

como un beneficio, no como un derecho, entonces lo único que yo debo indemnizar, 

son los derechos no los beneficios. ------------------------------------------------------------------- 

Al ser las once horas con veinte minutos, el director Gabriel Villachica Zamora, 

Vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, procede a dar un receso a la 

sesión de junta. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se retoma la sesión al ser las doce horas con cincuenta minutos, estando presentes 

la directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, Mario Lázaro Morales, René de la 

Trinidad Fernández Ledezma, Rayberth Vásquez Barrios, Cecilia Chacón Rivera, 

Fidelia Montenegro Soto, Gabriel Villachica Zamora, el licenciado Salvador Zeledón 

Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR y en vista a la situación que se 

presentó con la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR, se 

procede a retomar la sesión contando con la presencia de la licenciada Eraida Agüero 

Vanegas, secretaria de actas a.i. de JUDESUR. -------------------------------------------------- 
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El director Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, menciona que el tema de las dedicaciones exclusivas es un tema que se 

debe discutir estando presentes los once miembros de junta, por eso se va a diferir. -- 

Al ser las trece horas ingresa a la sala de sesiones el ingeniero Alfredo Acosta 

Fonseca, jefe del departamento de desarrollo a.i., quien procede a exponer lo 

siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C) Memorando AD-M-201-2018 del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del 

departamento de desarrollo a.i., del diecinueve de diciembre del dos mil dieciocho, 

donde solicita el visto bueno del uso de los recursos públicos del tercer desembolso y 

autorización para el cuarto tracto el proyecto 226-01-NR “Mejoras en la superficie de 

ruedo en el sistema de drenajes con la construcción de cuatro puentes en el camino 

cantonal, con código 6-07-209 Ent. R.N. 611 de Comte (Súper Sumary) a Alto Comte”, 

cuyo ente ejecutor es la Asociación Grupo de Acción Territorial del Sur, el monto total 

del proyecto es ¢2.696.546.280,61 (cinco desembolsos). -------------------------------------- 

Desembolso Monto Fecha de depósito 

Primer desembolso ¢14.678.000,00 16/12/2016 

Segundo desembolso ¢289.870.235,50 30/06/2017 

Tercer desembolso ¢916.810.374,25 22/12/2017 

Cuarto desembolso ¢916.810.374,25 Pendiente 

Quinto desembolso ¢558.377.296,61 Pendiente 

Monto Total ¢2.696.546.280,61  

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: ------------------------------------------------------------------ 
Consiste en la construcción obras varias de infraestructura vial (mejoras en 

superficie de ruedo y sistema de drenajes y construcción de 4 puentes), para 

permitir la conectividad, transitabilidad y mejorar el nivel de servicio de la vía en 

cuestión y en general de la Red Vial Cantonal de Golfito.  ----------------------------------- 
Como producto final de la ejecución del proyecto, se obtendrá: una superficie de 

ruedo con una calzada mínimo de 5 metros con tratamiento superficial bituminoso 

(11.2 KM), un sistema de drenajes y alcantarillas mejorado, cuatro puentes 

construidos en una vía con acera peatonal, barandas y rellenos de aproximación. 
Lo anterior permitirá la transitabilidad durante todo el año a la población de la 

Reserva Indígena Alto Comte denominados “Ngöbes o Guaymíes”, de 

aproximadamente 3654 habitantes, según el censo del INEC 2011.  -------------------- 
La población que se beneficiará directamente del proyecto de obra vial propuesto, 

es tanto indígena como no indígena, de origen costarricense y panameño, que 

habitan en los diferentes poblados aledaños al camino. -------------------------------------- 
1. OBSERVACIONES ------------------------------------------------------------------------------------ 
2.1 FINANCIERAS: ------------------------------------------------------------------------------------- 
De acuerdo a la liquidación los recursos del tercer desembolso se ejecutaron de la 

siguiente forma: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Según informe F-AD-070-2018, del 22 de noviembre del 2018, de la 
Formalizadora  del Departamento de Desarrollo, indica:  “La documentación 

aportada indica un manejo eficiente y eficaz de los recursos, en cumplimiento del 

convenio de financiamiento y aprobación del uso del tercer desembolso y de la 

legislación aplicable de la  Asociación Grupo de Acción Territorial del Sur, por lo 

cual, esta Unidad de Formalización APRUEBA la liquidación parcial del uso del 

tercer desembolso, con un saldo pendiente de ejecución de ₡376.550.538,36. ---- 
El monto pendiente de ejecutar corresponde ₡19.291.988,94 gastos 

administrativos y ₡357.258.549,42 corresponde a pago a la constructora, en el 

folio 132 del expediente de liquidación en el cuadro de observación el GAT indica 

que se tiene un compromiso contractual con la empresa constructora por un 

monto de ₡419.025.327,07, por lo que procedieron a presentar la liquidación 

parcial del III desembolso con el fin de ajustar los saldos en conjunto con el 

cuarto desembolso y así cumplir con el pago”. -------------------------------------------------- 
2.2  ADMINISTRATIVAS: ---------------------------------------------------------------------------- 
El convenio entre JUDESUR y la Asociación fue aprobado por la Junta Directiva de 
JUDESUR con acuerdo ACU-15-783-2015 en Sesión Ordinaria N° 783-2015, 

celebrada el 27 de noviembre del 2015 y consta en el expediente del proyecto. --- 

Sobre la idoneidad, el ente ejecutor Grupo de Acción Territorial del Sur, posee 

idoneidad vigente hasta el 10 de febrero del 2020, según Oficio JDJ-O-024-2016. - 

El convenio posee un plazo de ejecución de 20 meses contados a partir del primer 

desembolso por parte de JUDESUR; que se realizó el día 16 de diciembre del 
2016, es decir el plazo del convenio se encontraba vigente hasta el 16 de agosto 

del 2018. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El 29 de octubre del 2018 el ente ejecutor presenta Oficio G-146-2018, solicitud 

de adenda Nº1 al Departamento de Desarrollo, para ampliación del plazo del 

convenio, solicitando un plazo adicional al mes de julio del 2019, con el fin de 

cumplir con la ejecución total del proyecto. Por lo cual se adjunta adenda para la 

respectiva aprobación de Junta Directiva de JUDESUR, se recomienda ampliar el 
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plazo de ejecución hasta setiembre 2019; tomando en cuenta el tiempo 

transcurrido entre la presentación de la solicitud y la presentación de esta adenda 

y procesos administrativos que conlleve este proyecto.  ------------------------------------- 
2.3 FÍSICAS -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Según informe del Ingeniero José Víquez Rojas del 17 de diciembre del 2018, 

sobre la evaluación técnica del segundo desembolso Proyecto 226-01-NR, indica: 

“Tomando el progreso general de todos los puentes se estima un avance de la 

obra de un 77,60%, cabe recordar que de acuerdo a la tabla de pagos aprobada al 

contratista cuando llego al 80% de avance el ente ejecutor debe realizarle el 
siguiente desembolso, lo cual tomando en consideración que los recursos con se 

cuenta el GAT no cubren el totalidad de dicho desembolso es que se sugiere 

realizar el cuarto desembolso para no atrasar la ejecución de los trabajos”. ---------- 
3 CONCLUSIÓN  ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Visto el expediente y analizada la liquidación del tercer desembolso del proyecto 

226-01-NR “Mejoras en la superficie de ruedo en el sistema de drenajes con la 

construcción de cuatro puentes en el camino cantonal, con código 6-07-209 Ent. 

R.N. 611 de Comte (Súper Sumary) a Alto Comte”, se concluye que los recursos 
del tercer desembolso fueron ejecutados cumpliendo con el objetivo del convenio.  

 Además se requiere desembolsar el cuarto tracto por el monto de 

¢916.810.374,25 para continuar con la ejecución del proyecto. -------------------------- 
Así mismo se requiere la aprobación de la adenda N.1 al convenio para concluir 

con la última etapa del proyecto. -------------------------------------------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona que la adenda de 

ampliación del plazo es para el GAT, no es para MECO y que conste en actas, esa 

ampliación de plazo es para cumplimiento de la relación entre el GAT SUR BAJO y 

JUDESUR, la relación entre el GAT y MECO es una relación particular entre ellos y 

tendrán que ellos evaluar si se otorga o no ampliación del plazo o si se otorgan 

sanciones por incumplimiento del plazo. ------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que referente a esto y adicionando 

un poco a lo que decía el director René de la Trinidad, y lo que tuvimos la oportunidad 

de realizar la gira, somos conocedores que se está trabajando y se están haciendo las 

cosas de la mejor forma por parte del GAT, ahí quiero ser respetuoso y darle respaldo 

al GAT como ente ejecutor, porque si lo que yo quiero como representante del cantón 

de Golfito, es que las cosas se hagan bien, que la gente de Alto Comte se merece el 

proyecto de la mejor forma, nosotros estamos dando el recurso para que los puentes 

se entreguen llave en mano y un 100% de cómo fue planteado, quiero ser claro con 

esto y le doy la razón a René, el proyecto es con el GAT. -------------------------------------- 
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D) Memorando AD-M-199-2018 del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del 

departamento de desarrollo a.i., del dieciocho de diciembre del dos mil dieciocho, 

donde solicita el visto bueno del uso de los recursos públicos del segundo 

desembolso y autorización para el tercer tracto el proyecto 231-01-NR “Construcción 

de obras varias y mantenimiento correctivo de las instalaciones del centro de atención 

diurna para el adulto mayor”, cuyo ente ejecutor es la Asociación para el bienestar del 

Adulto Mayor de la Península de Osa ABAMPOSA, el monto total del proyecto es 

¢786.850.486,56 (tres desembolsos). ---------------------------------------------------------------- 

Desembolso Monto Fecha de depósito 

Primer desembolso ¢80.765.219,19 30/11/2016 

Segundo desembolso ¢442.485.280,38 21/12/2017 

Tercer desembolso ¢263.599.986,96 Pendiente 

Monto Total ¢786.850.486,56  

1.4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: ------------------------------------------------------------ 
El proyecto consiste en la construcción y equipamiento de un salón multiuso y un 

salón para terapia física, como también la remodelación del edificio existente. ----- 

2. OBSERVACIONES ---------------------------------------------------------------------------------- 
2.1 FINANCIERAS: ------------------------------------------------------------------------------------- 
De acuerdo a la liquidación los recursos del segundo desembolso se ejecutaron de 

la siguiente forma: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

PARTIDA PRESUPUESTO AUMENTO DISMINUCIÓN EJECUCIÓN SALDO

Monto de Desembolso 442.485.280,38  

Menos: 2% de fiscalización de 

JUDESUR 8.849.705,61      

Más intereses ganados -                       

saldo del I desembolso 25.938.512,73    

Recursos Propios 3.528,00             

Permisos de Construcción 1.532.218,88      

Construcción Contrato #3 372.924.087,05  

Asesoría y Dirección Técnica 

según Contrato #2 13.969.972,37    

Retenciones sobre la renta 6.692.153,45      

Rótulo y comisiones bancarias 

(administrativos). 196.285,50         

Solicitud de Chequeras 

(administrativo) 3.528,00             

SALDOS 459.577.615,50  -           -                395.318.245,25  64.259.370,25  

CUADRO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO ORIGINAL MODIFICACIÓN INTERNA FONDOS JUDESUR

 
Según informe F-AD-068-2018, del 15 de noviembre del 2018, de la 

Formalizadora  del Departamento de Desarrollo, indica:  “La documentación 
aportada indica un manejo eficiente y eficaz de los recursos, en cumplimiento del 
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convenio de financiamiento y aprobación del uso del segundo desembolso y de la 

legislación aplicable de la  Asociación para el Bienestar del Adulto Mayor de la 

Península de Osa, por lo cual, esta Unidad de Formalización APRUEBA la 

liquidación parcial financiera del uso del segundo  desembolso del proyecto  por un 

monto de ¢442.485.280,38 con un saldo de ₡64.259.370,25, correspondiente 

a pagos por Dirección Técnica, pagos a Ministerio de Hacienda por retenciones, 

pago a la constructora, según consta en los folios 448-449”. ------------------------------ 
3.2  ADMINISTRATIVAS: --------------------------------------------------------------------------- 
El convenio entre JUDESUR y la Asociación fue aprobado por la Junta Directiva de 
JUDESUR con acuerdo ACU-11-803-2016 en Sesión Ordinaria N° 803-2016, 

celebrada el 13 de mayo de 2016 y consta en el expediente del proyecto. --------- 

Sobre la idoneidad, el ente ejecutor Asociación para el bienestar del Adulto Mayor 

de la Península de Osa ABAMPOSA., cuenta con idoneidad vigente hasta el 12 de 

diciembre del 2019, según Oficio JDJ-O-063-2017. -------------------------------------------- 
El mismo posee un plazo de ejecución de 15 meses contados a partir del primer 

desembolso por parte de JUDESUR; que se realizó el día 30 de noviembre del 
2016, es decir el plazo del convenio se encontraba vigente hasta el 28 de febrero 

del 2018. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se aprobó adenda Nº1 otorgando un plazo de 24 meses contados a partir del 

primer desembolso, que se realizó el día 30 de noviembre del 2016, es decir el 

plazo de la adenda venció el 30 de noviembre del 2018. ------------------------------------ 
El 26 de octubre del 2018 el ente ejecutor presenta Oficio 0099-10-2018, solicitud 

de adenda Nº2 al Departamento de Desarrollo, para ampliación del plazo del 

convenio, solicitando un plazo adicional al mes de abril del 2019, con el fin de 
cumplir con la ejecución total del proyecto. Por lo cual se adjunta adenda para la 

respectiva aprobación de Junta Directiva de JUDESUR, se recomienda ampliar el 

plazo de ejecución hasta junio 2019; tomando en cuenta el tiempo transcurrido 

entre la presentación de la solicitud y la presentación de esta adenda y procesos 

administrativos que conlleve este proyecto.  ---------------------------------------------------- 
3.3 FÍSICAS ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Según informe del Ingeniero José Víquez Rojas del 17 de diciembre del 2018, 

sobre la evaluación técnica del segundo desembolso Proyecto 231-01-NR, indica: 

 De acuerdo a la visita realizada el día 16 de diciembre del año en curso se pudo 
corroborar que en las obras nuevas se dio un avance mayor a lo estimado, hasta 

el punto de estar ya en acabados finales y se dejó las obras de remodelación del 

edificio existente para realizarlo con este último desembolso. ----------------------------- 
 Se considera un avance general en edificio Multiuso de 70,91%. --------------------- 
 Se considera un avance general en edificio de Fisioterapia del 84,44%. ------------ 
 Tomando en consideración que el avance en las obras nuevas es bastante 

considerable y a que se necesita terminar dichas obras (acabados finales) para 

trasladar las funciones de atención a los adultos mayores a ellas para poder 

realizar los trabajos de mejoras en el edificio existente es que se solicita realizar el 
tercer desembolso a ABAMPOSA. -------------------------------------------------------------------- 
 Cabe indicar que el ente ejecutor ya había solicitado una ampliación de plazo, 

dentro de unas consideraciones por las condiciones climáticas de los últimos 

meses, los cuales afectaron el adecuado avance de las obras, y desde el informe 

hecho por el Ing. Elian Arburola Moya se había aprobado el monto adicional 
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cobrado por la empresa constructora adjudicada DICOMA S.A. y se había 

solicitado realizar el tercer desembolso. ----------------------------------------------------------- 
4 CONCLUSIÓN  ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Visto el expediente y analizada la liquidación del segundo desembolso del proyecto 

231-01-NR “Construcción de obras varias y mantenimiento correctivo de las 

instalaciones del centro de atención diurna para el adulto mayor”, se concluye que 

los recursos del segundo desembolso fueron ejecutados cumpliendo con el 

objetivo del convenio.  ---------------------------------------------------------------------------------- 
Además se requiere desembolsar el tercer tracto por el monto de 

¢263.599.986,96 para continuar con la ejecución del proyecto. -------------------------- 
Así mismo se requiere la aprobación de la adenda N.2 al convenio para concluir 
con la última etapa del proyecto. -------------------------------------------------------------------- 

Al ser las trece horas con veintidós minutos, se retira de la sala de sesiones el 

ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de desarrollo a.i. --------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, procede a someter a votación los memorandos expuestos por el ingeniero 

Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de desarrollo a.i. de la siguiente 

manera: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando AD-M-201-2018, se acuerda: ------------------------------------- 

Acoger la recomendación del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del 

departamento de desarrollo a.i., de la siguiente manera: --------------------------------------- 

1- Dar el visto bueno del uso de los recursos públicos del tercer desembolso del 

proyecto 226-01-NR “Mejoras en la superficie de ruedo en el sistema de drenajes con 

la construcción de cuatro puentes en el camino cantonal, con código 6-07-209 Ent. 

R.N. 611 de Comte (Súper Sumary) a Alto Comte” cuyo ente ejecutor es la Asociación 

Grupo de Acción Territorial del Sur. APROBADO CON EL VOTO DE SIETE 

DIRECTORES. ACU-EXT-03-238-2018. ------------------------------------------------------------ 

2- Autorizar el desembolso de ¢916.810.374,25 para el cuarto tracto el proyecto 226-

01-NR “Mejoras en la superficie de ruedo en el sistema de drenajes con la 

construcción de cuatro puentes en el camino cantonal, con código 6-07-209 Ent. R.N. 

611 de Comte (Súper Sumary) a Alto Comte”, cuyo ente ejecutor es la Asociación 

Grupo de Acción Territorial del Sur, para continuar con la ejecución del proyecto. 

APROBADO CON EL VOTO DE SIETE DIRECTORES. ACU-EXT-04-238-2018. ------ 

3- Aprobar la adenda N.1 al convenio del proyecto 226-01-NR “Mejoras en la 

superficie de ruedo en el sistema de drenajes con la construcción de cuatro puentes 
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en el camino cantonal, con código 6-07-209 Ent. R.N. 611 de Comte (Súper Sumary) 

a Alto Comte”, cuyo ente ejecutor es la Asociación Grupo de Acción Territorial del Sur, 

para concluir con la última etapa del proyecto. APROBADO CON EL VOTO DE 

SIETE DIRECTORES. ACU-EXT-05-238-2018. --------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando AD-M-199-2018, se acuerda: ------------------------------------- 

Acoger la recomendación del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del 

departamento de desarrollo a.i., de la siguiente manera: --------------------------------------- 

1- Dar el visto bueno del uso de los recursos públicos del segundo desembolso del 

proyecto 231-01-NR “Construcción de obras varias y mantenimiento correctivo de las 

instalaciones del centro de atención diurna para el adulto mayor”, cuyo ente ejecutor 

es la Asociación para el bienestar del Adulto Mayor de la Península de Osa 

ABAMPOSA. APROBADO CON EL VOTO DE SIETE DIRECTORES. ACU-EXT-06-

238-2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2- Autorizar el desembolso del tercer tracto por ¢263.599.986,96 del proyecto 231-01-

NR “Construcción de obras varias y mantenimiento correctivo de las instalaciones del 

centro de atención diurna para el adulto mayor”, cuyo ente ejecutor es la Asociación 

para el bienestar del Adulto Mayor de la Península de Osa ABAMPOSA. APROBADO 

CON EL VOTO DE SIETE DIRECTORES. ACU-EXT-07-238-2018. ------------------------ 

3- Aprobar la adenda N.2 al convenio del proyecto 231-01-NR “Construcción de obras 

varias y mantenimiento correctivo de las instalaciones del centro de atención diurna 

para el adulto mayor”, cuyo ente ejecutor es la Asociación para el bienestar del Adulto 

Mayor de la Península de Osa ABAMPOSA, para concluir con la última etapa del 

proyecto. APROBADO CON EL VOTO DE SIETE DIRECTORES. ACU-EXT-08-238-

2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que si sería importante para el mes 

de enero, reprogramar la gira a los proyectos Camino de Liderazgo. ------------------------ 

Al ser las trece horas con veintisiete minutos, ingresa a la sala de sesiones el 

licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero a.i. de JUDESUR, el 

licenciado Roberto Fernández Mora, jefe de unidad de cobros de JUDESUR. ------------ 
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E) Memorando UC-AF-M-223-2018 del licenciado Roberto Fernandez Mora, jede de 

unidad de cobros, con el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe 

administrativo financiero a.i. del veinte de diciembre del dos mil dieciocho, donde a 

continuación derivado del proceso de solicitud de Readecuación de la deuda  que a la 

fecha mantiene la Municipalidad de Golfito, motivado por el Acuerdo #9 Tomado por 

El Consejo Municipal, en la Sesión Extraordinaria #28 del 17 de diciembre del 2018: 
 “ACUERDO 09-EXT 28 - 2018: ----------------------------------------------------------------------- 
Visto el oficio AM-MG-0845-2018 de fecha 12 de diciembre de 2018, firmado por 

el Lic. Elberth Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal, y considerando la 

imposibilidad de esta Municipalidad para sostener pagos anuales que rondan los 

220 millones de colones, durante los próximos tres años y de 176 millones en los 

siguientes años del crédito, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitar a la 
Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur una “Adenda de Readecuación a los 

Financiamientos Reembolsables entre la Junta de Desarrollo Regional de la Zona 

Sur de la Provincia de Puntarenas y la Municipalidad de Golfito”.  ----------------------- 

Asimismo se procede a exponer según lo estipulado en el Reglamento General de 

Financiamiento de JUDESUR, ante este Órgano Colegiado todo el Proyecto del 

proceso de readecuación, con la finalidad de que sea analizado y valorado, para que 

posteriormente según conclusiones a las que se llegue, se eleve a Junta Directiva el 

Dictamen la recomendación de procedencia: ------------------------------------------------------- 

1. Antecedentes y necesidad de readecuación: --------------------------------------------------- 
Esta propuesta nace de necesidades identificadas con el Plan de Saneamiento de las 
Finanzas Municipales, y el Plan de Amortización del Déficit Presupuestario Acumulado al 31 
de diciembre de 2017; en este último, se programó, como una de sus acciones a implementar, 
lograr la readecuación de la deuda con JUDESUR, para dar equilibrio a las finanzas de la 
Municipalidad de Golfito, atendiendo adecuadamente las variables del gasto, como lo son, el 
pago de deuda, la amortización de déficit, la atención de los servicios municipales y los gastos 

administrativos municipales. -------------------------------------------------------------------------------- 
Al lograr la readecuación de los saldos de deuda con JUDESUR, también se darán las 
condiciones de financiamiento adecuadas, para sostener el gasto municipal, y mejorar los 
servicios que brinda la Municipalidad a los habitantes del cantón de Golfito, así como generar 
desarrollo invirtiendo los recursos específicos, que logrará recuperar gracias a la puesta en 
marcha de esta propuesta, para invertirlos en obras de mejora del cantón, y para transferir las 
deudas que mantiene la municipalidad con las juntas de educación, el comité cantonal de 

deportes, y otras instituciones.   --------------------------------------------------------------------------- 
Con el oficio AM-MG-O-0061-2018 se remitió a JUDESUR una solicitud preliminar de 
readecuación de los saldos de deuda, y con el oficio AM-MG-O-0230-2018 se remitió una 
segunda solicitud, haciendo mención de la situación deficitaria que atraviesa la Municipalidad, 
del aumento en el costo de los servicios, y del incremento de las cuotas de los créditos con 
JUDESUR, según la Adenda pactada, que imposibilitan a la Municipalidad para la atención 
adecuada de estos compromisos, ya que los flujos de caja, no le están alcanzando, para 
hacer frente a todos estos compromisos, al menos en el corto y mediano plazo, existiendo 
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una necesidad urgente de readecuar la deuda de la Municipalidad de Golfito con JUDESUR.   

“Necesidad de readecuar las deudas y tasas de interés” ----------------------------------------- 
En el corto plazo la mayor preocupación para la municipalidad es poder satisfacer la atención 
de la deuda, el déficit, los servicios y los gastos administrativos. Para lograr esto, no solo se 
requiere una recaudación efectiva de los ingresos municipales, sino también equilibrio del 
lado de los egresos, por lo que la propuesta de readecuación de las deudas con JUDESUR es 

vital para lograr este equilibrio. ----------------------------------------------------------------------------- 
De igual manera se recalca lo ya dicho en la segunda solicitud que se remitiera a JUDESUR, 
que pactar una readecuación de deuda únicamente de las tasas de interés incluso al 
porcentaje más bajo de un 3% para todos los créditos, no es suficiente de acuerdo a la 
necesidad real de recursos para el financiamiento del déficit, y de acuerdo a las proyecciones 
de los flujos de caja en el mediano plazo para atender todas las necesidades del gasto. Por 
esta razón, se procede a mostrar los ingresos y gastos conocidos del 2012 al 2017, y los 
posibles escenarios de recaudación, y del gasto, proyectados a 30 años de plazo, mismos 

que se pueden observar en el anexo digital a este documento. -------------------------------------- 
Las deudas de la Municipalidad de Golfito bajo su escenario inicial poseían las 

siguientes características: ------------------------------------------------------------------------------- 

 
Con una tasa de interés de 9% 
Ante la imposibilidad de dar atención al endeudamiento inicial de la Municipalidad reflejado en 
los cuadros anteriores, el pasado 22 de agosto del 2016 mediante acuerdo ACU-11-816-2016, 
se aprueba solicitud de arreglo de pago requerido por la Municipalidad bajo el Oficio AM-MG-
094-2016 del 26 de mayo del 2016, en el cual se expone el monto a pagar de cuota mensual 

por cada operación lo siguiente: --------------------------------------------------------------------------- 

Operación 
Primeros 2 años 

50% del año 3 al 6 del Año 7 al 24 

Edificio COM ₡2.257.299,67 ₡5.643.249,18 ₡4.514.599,35 

Aeropuerto ₡2.485.165,62 ₡6.212.914,05 ₡4.970.331,24 

Edificio Munic. ₡2.603.748,15 ₡6.509.370,36 ₡5.207.496,29 

Total ₡7.346.213,44 ₡18.365.533,59 ₡14.692.426,88 

Pagos correspondientes a las siguientes condiciones proyectadas con refinanciamiento de 

atraso por medio de la readecuación: --------------------------------------------------------------------- 

Saldo al 10-09-2016 ₡1.731.241.245,59 

Tasa de Interés 
9% Ajustable 

anualmente 

Plazo 24 años 

Cuota Mensual Inicial ₡7.346.213,44 

2. Descripción de la nueva propuesta:  ------------------------------------------------------------- 
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A partir de Certificación de deuda emitida el pasado 11 de diciembre 2018 por parte de la 
Unidad de Cobro mediante oficio UC-AF-O-116-2018, se tiene una deuda de: --------------------- 

Fuente: Registros de la Unidad de Cobros y Oficio UC-AF-O-113-2018 
La nueva propuesta consiste en una readecuación de la deuda, del crédito reembolsable, 
concedido por JUDESUR a la Municipalidad de Golfito debido a la falta de consistencia de 
pagos y por la incapacidad que han manifestado y evidenciado los representantes de dicha 
Municipalidad de poderle hacer frente a la deuda bajo las condiciones actuales se procede a 

proponer las siguientes consideraciones: ---------------------------------------------------------------- 
A. Monto de la Deuda: Se procede a mostrar una propuesta donde se unifican los tres 

créditos, para un acumulado de ¢1.953.154.306.08. --------------------------------------------------- 
B. Plazo de la Deuda: Readecuación a un plazo de 30 años (360 cuotas mensuales) ------------ 
C. Tasa de Interés: tasa de interés igual a tasa básica pasiva menos cuatro puntos 
porcentuales con una tasa piso mínima del 2% anual, tasa variable revisable y ajustable cada 

seis meses. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
D. Tasa de Mora: Tasa de Interés + 2% ----------------------------------------------------------------- 
E. Inicio de Pago: 10 de enero del 2019 ----------------------------------------------------------------- 
A continuación se presentan las tablas de pago de la readecuación de forma anual y mensual 

respectivamente: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

100% 1 953 154 305,51₡      

2%

30 AÑOS

360

87 208 187,97₡           

CUOTA PRINCIPAL CUOTA ANUAL INTERES AMORTIZACION SALDO FINAL CUOTA MENSUAL

1 1 953 154 305,51₡          87 208 187,97₡          ₡39 063 086,11 ₡48 145 101,86 1 905 009 203,65₡             7 267 349,00₡                

2 1 905 009 203,65₡          87 208 187,97₡          ₡38 100 184,07 ₡49 108 003,90 1 855 901 199,76₡             7 267 349,00₡                

3 1 855 901 199,76₡          87 208 187,97₡          ₡37 118 024,00 ₡50 090 163,97 1 805 811 035,78₡             7 267 349,00₡                

4 1 805 811 035,78₡          87 208 187,97₡          ₡36 116 220,72 ₡51 091 967,25 1 754 719 068,53₡             7 267 349,00₡                

5 1 754 719 068,53₡          87 208 187,97₡          ₡35 094 381,37 ₡52 113 806,60 1 702 605 261,93₡             7 267 349,00₡                

6 1 702 605 261,93₡          87 208 187,97₡          ₡34 052 105,24 ₡53 156 082,73 1 649 449 179,21₡             7 267 349,00₡                

7 1 649 449 179,21₡          87 208 187,97₡          ₡32 988 983,58 ₡54 219 204,38 1 595 229 974,82₡             7 267 349,00₡                

8 1 595 229 974,82₡          87 208 187,97₡          ₡31 904 599,50 ₡55 303 588,47 1 539 926 386,35₡             7 267 349,00₡                

9 1 539 926 386,35₡          87 208 187,97₡          ₡30 798 527,73 ₡56 409 660,24 1 483 516 726,11₡             7 267 349,00₡                

10 1 483 516 726,11₡          87 208 187,97₡          ₡29 670 334,52 ₡57 537 853,45 1 425 978 872,66₡             7 267 349,00₡                

11 1 425 978 872,66₡          87 208 187,97₡          ₡28 519 577,45 ₡58 688 610,51 1 367 290 262,15₡             7 267 349,00₡                

12 1 367 290 262,15₡          87 208 187,97₡          ₡27 345 805,24 ₡59 862 382,73 1 307 427 879,42₡             7 267 349,00₡                

13 1 307 427 879,42₡          87 208 187,97₡          ₡26 148 557,59 ₡61 059 630,38 1 246 368 249,04₡             7 267 349,00₡                

CUADRO DE AMORTIZACION DE PAGOS DE LA DEUDA DE LA MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

MONTO DEL FINANCIAMIENTO

TASA DE INTERES DEL CREDITO

PERIODO DE FINANCIAMIENTO

CANTIDAD DE CUOTAS MENSUALES

MONTO DE LA CUOTA ANUAL
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Nota 1: la tasa de referencia para la generación de la tabla de pagos se utiliza como base una 
tasa de interés del 2% anual, siendo esta tasa el piso de interés aplicable a la operación de 
crédito, por lo que la tabla de pago debe ajustarse en función del comportamiento de la Tasa 

Básica Pasiva cada 6 meses. ------------------------------------------------------------------------------ 
Esta propuesta, continúa con un calendario de pagos, para que la municipalidad 

eventualmente realice los pagos de manera mensual. ------------------------------------------------- 
3. Criterio de respaldo para el otorgamiento de la Readecuación ---------------------------- 
Según la normativa vigente, propiamente en el Reglamento General de Financiamiento de la 
Junta de Desarrollo Regional de la Provincia de Puntarenas que indica lo siguiente: 
Artículo 39.Para efectos de readecuación, la Junta podrá considerar la posibilidad de 

aprobar un nuevo crédito de acuerdo a lo establecido en el artículo 38. El monto del nuevo 
crédito se determinará por la suma de todos los pagos pendientes a la fecha (cuotas 

pendientes e intereses corrientes y moratorios) sobre los cuales se cobrarán intereses 

fijos en un plazo fijo. Para todos los casos se cobrará la tasa de interés establecida en el 
artículo 17 y el plazo se otorgará de acuerdo al análisis técnico financiero de la Unidad de 

Cobros. En este caso, el trámite le corresponde a La Jefatura de La Unidad de 

Administración de Cobros, quien recomendará al Comité Especial de Crédito y éste emitirá 

un informe a La Junta sobre los términos de la nueva aprobación. ------------------------------- 

Artículo 40.Las readecuaciones de deudas serán a solicitud formal del deudor ante La 

Jefatura de La Unidad de Administración de Cobro, aportando una justificación de la 

solicitud. Solo se concederán readecuaciones en casos en los que, previo informe técnico y 

financiero, así lo considere La Junta. En todos los casos deben quedar claramente 
consignadas las nuevas condiciones (plazos, cuotas, tipo de garantía y otros), adicionando 

las mismas mediante addendum al contrato de financiamiento firmado originalmente y 

refrendado por La Contraloría General de la República, cuando así lo amerite. --------------- 
La viabilidad y análisis del otorgamiento de esta readecuación se fundamenta en criterio 
emitido por parte de la Asesoría Legal mediante pronunciamiento ALJ-M-061-2018 en el cual 

se argumenta la posibilidad de realizar dicha readecuación.  ----------------------------------------- 
Siendo así, se procede a realizar la propuesta de readecuación para análisis y aprobación 

ante Junta Directiva. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Análisis de factibilidad de la readecuación: ---------------------------------------------------- 
Según los flujos de cajas proyectados para los próximos 30 años se trabaja con tres tipos de 

escenarios y sus resultados a saber: --------------------------------------------------------------------- 
4.1 Escenario Optimista: ---------------------------------------------------------------------------------- 

VA ₡4.326.217.928,19 

4.2 Escenario Normal: ------------------------------------------------------------------------------------- 

VA ₡3.018.606.514,84 

CUOTA PRINCIPAL CUOTA ANUAL INTERES AMORTIZACION SALDO FINAL CUOTA MENSUAL

14 1 246 368 249,04₡          87 208 187,97₡          ₡24 927 364,98 ₡62 280 822,99 1 184 087 426,06₡             7 267 349,00₡                

15 1 184 087 426,06₡          87 208 187,97₡          ₡23 681 748,52 ₡63 526 439,45 1 120 560 986,61₡             7 267 349,00₡                

16 1 120 560 986,61₡          87 208 187,97₡          ₡22 411 219,73 ₡64 796 968,24 1 055 764 018,37₡             7 267 349,00₡                

17 1 055 764 018,37₡          87 208 187,97₡          ₡21 115 280,37 ₡66 092 907,60 989 671 110,77₡                7 267 349,00₡                

18 989 671 110,77₡             87 208 187,97₡          ₡19 793 422,22 ₡67 414 765,75 922 256 345,02₡                7 267 349,00₡                

19 922 256 345,02₡             87 208 187,97₡          ₡18 445 126,90 ₡68 763 061,07 853 493 283,95₡                7 267 349,00₡                

20 853 493 283,95₡             87 208 187,97₡          ₡17 069 865,68 ₡70 138 322,29 783 354 961,66₡                7 267 349,00₡                

21 783 354 961,66₡             87 208 187,97₡          ₡15 667 099,23 ₡71 541 088,73 711 813 872,93₡                7 267 349,00₡                

22 711 813 872,93₡             87 208 187,97₡          ₡14 236 277,46 ₡72 971 910,51 638 841 962,42₡                7 267 349,00₡                

23 638 841 962,42₡             87 208 187,97₡          ₡12 776 839,25 ₡74 431 348,72 564 410 613,70₡                7 267 349,00₡                

24 564 410 613,70₡             87 208 187,97₡          ₡11 288 212,27 ₡75 919 975,69 488 490 638,01₡                7 267 349,00₡                

25 488 490 638,01₡             87 208 187,97₡          ₡9 769 812,76 ₡77 438 375,21 411 052 262,80₡                7 267 349,00₡                

26 411 052 262,80₡             87 208 187,97₡          ₡8 221 045,26 ₡78 987 142,71 332 065 120,09₡                7 267 349,00₡                

27 332 065 120,09₡             87 208 187,97₡          ₡6 641 302,40 ₡80 566 885,57 251 498 234,52₡                7 267 349,00₡                

28 251 498 234,52₡             87 208 187,97₡          ₡5 029 964,69 ₡82 178 223,28 169 320 011,24₡                7 267 349,00₡                

29 169 320 011,24₡             87 208 187,97₡          ₡3 386 400,22 ₡83 821 787,74 85 498 223,50₡                   7 267 349,00₡                

30 85 498 223,50₡               87 208 187,97₡          ₡1 709 964,47 ₡85 498 223,50 0,00-₡                                    7 267 349,00₡                
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4.3 Escenario Pesimista: -------------------------------------------------------------------------------- 

VA ₡1.152.979.686,72 
4.4 Resumen de Flujos de Fondos por Escenario de proyección 

Flujos 

Proyectados
Años Escenario Normal

Escenario 

Optimista

Escenario 

Pesimista

2018 0 -₡1.953.154.305,51 -₡1.953.154.305,51 -₡1.953.154.305,51

2019 1 ₡22.838.333,14 ₡35.849.923,82 -₡7.263.584,65

2020 2 -₡16.415.488,36 ₡41.943.070,78 -₡47.091.132,68

2021 3 ₡11.577.228,75 ₡121.559.819,13 -₡82.444.805,42

2022 4 ₡39.581.263,70 ₡161.928.000,36 -₡60.388.416,30

2023 5 ₡67.940.916,04 ₡167.416.611,40 -₡37.932.582,77

2024 6 ₡97.149.483,22 ₡195.935.384,45 -₡12.118.816,50

2025 7 ₡126.268.784,43 ₡228.614.933,20 ₡15.960.082,93

2026 8 ₡157.372.141,40 ₡264.240.633,34 ₡1.338.004,16

2027 9 ₡188.160.179,15 ₡291.144.051,17 ₡23.578.170,86

2028 10 ₡221.382.888,00 ₡352.231.079,91 ₡20.753.142,37

2029 11 ₡295.382.322,11 ₡426.433.690,40 ₡94.652.940,15

2030 12 ₡366.327.287,48 ₡511.408.918,65 ₡160.246.304,86

2031 13 ₡397.512.395,14 ₡534.441.298,87 ₡224.642.594,68

2032 14 ₡435.700.776,43 ₡565.157.101,86 ₡255.216.264,32

2033 15 ₡468.628.540,16 ₡609.619.505,91 ₡160.899.579,15

2034 16 ₡499.446.999,83 ₡645.743.674,94 ₡230.888.576,50

2035 17 ₡531.165.111,22 ₡683.438.306,75 ₡198.909.156,49

2036 18 ₡561.293.819,51 ₡718.880.145,57 ₡271.838.012,77

2037 19 ₡603.739.628,99 ₡762.209.188,55 ₡326.440.485,27

2038 20 ₡635.622.948,47 ₡799.218.909,40 ₡339.964.128,40

2039 21 ₡737.381.907,02 ₡931.411.905,42 ₡430.173.878,62

2040 22 ₡780.520.698,45 ₡981.201.281,78 ₡455.382.688,58

2041 23 ₡813.565.709,63 ₡1.019.708.209,85 ₡489.199.948,81

2042 24 ₡842.654.763,90 ₡1.054.200.273,76 ₡499.919.592,69

2043 25 ₡873.419.500,50 ₡1.090.365.623,40 ₡512.827.761,12

2044 26 ₡904.367.594,61 ₡1.126.714.783,18 ₡526.392.409,85

2045 27 ₡935.203.235,94 ₡1.162.952.110,13 ₡540.281.061,42

2046 28 ₡965.872.466,21 ₡1.199.023.680,39 ₡554.405.902,39

2047 29 ₡996.372.407,53 ₡1.234.926.645,10 ₡568.732.790,47

2048 30 ₡1.026.713.291,52 ₡1.270.671.265,99 ₡583.243.079,57

Fuente: Flujo de fondos proyectados Municipalidad de Golfito

RESUMEN FLUJO DE FONDOS PROYECTADOS

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO PARA LOS PROXIMOS 30 AÑOS

 
Una vez presentado el resultado de la evaluación de factibilidad para los tres escenarios se 
considera que el proyecto es factible bajo el criterio de decisión de proyectos de inversión 
basado en el VA; sin variar la tendencia de recaudo se trabajaría con un escenario normal 
(conservador) en el cual existe evidencia de que el pronóstico de flujo no solo permite hacer 
atención oportuna de los compromisos diversos de la municipalidad; lo antes indicado por los 

valores positivos que asume tanto el VA .  --------------------------------------------------------------- 
Los ingresos generados por esta institución son suficientes para cubrir los costos de 
financiamiento, los intereses y amortización de los préstamos y aún así generar utilidad para 

la institución. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para el análisis de la capacidad de pago de este proyecto se tomó como fundamento la 
proyección de un flujo de caja,  que considera dentro de sus operaciones propias, los ingresos 
esperados de acuerdo al recaudo esperado de los tributos municipales principalmente, 
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asimismo los costos de operación de la Municipalidad, con los cuales se obtiene un flujo de 
operación al que se le cargan los egresos financieros producto de la readecuación de la 

deuda solicitada.   -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para evaluar el flujo de caja se consideraron los métodos de evaluación del valor del dinero 
en el tiempo, tales como el Valor Actual Neto(VAN), Tasa interna de rendimiento (TIR), con 
base en la bibliografía contenida en FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACION FINANCIERA 

de Lawrence J. Gitman, capítulo 15.   ------------------------------------------------------------------ 
Conforme a los indicadores obtenidos en forma favorable, el proyecto está en 
capacidad de atender las amortizaciones  e intereses que se generan sin que tenga 

problemas para atender el resto de sus egresos. --------------------------------------------------- 
5. Informe de Garantías ----------------------------------------------------------------------------------- 
Las garantías son recursos presupuestarios de la Municipalidad de Golfito, que deben 
incorporarse en el presupuesto de cada año, mismos que deben ser presentados ante 
JUDESUR anualmente como evidencia de la incorporación del pago del compromiso de 

JUDESUR dentro de su estructura de gastos. ---------------------------------------------------------- 
6. Conclusión ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Una vez realizados los análisis de los flujos de fondos y revisados los supuestos que 
respaldan las proyecciones de ingresos y egresos contenidas en los flujos de caja, 
presentados por la Municipalidad de Golfito, se concluye que esta readecuación de la Deuda 
es viable, rentable y que posee la capacidad de liquidez suficiente para cubrir 
satisfactoriamente los costos de operación y para atender la carga y amortización financiera 
de la Readecuación de deuda solicitada. 

7. Recomendación: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta Unidad de Cobro recomienda se readecue la deuda de la Municipalidad de Golfito bajo 
los parámetros establecidos en el inciso 2 de este memorando, considerando lo adeudado al 

31 de diciembre del 2018. ---------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando UC-AF-M-223-2018, se acuerda:  ----------------------------- 

Acoger la recomendación del licenciado Roberto Fernandez Mora, jede de unidad de 

cobros, con el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo 

financiero a.i. de aprobar la Readecuación de la deuda que a la fecha mantiene la 

Municipalidad de Golfito, expuesta en el memorando UC-AF-M-223-2018. 

APROBADO CON EL VOTO DE SIETE DIRECTORES. ACU-EXT-09-238-2018. ------ 

Al ser las trece horas con cuarenta y cinco minutos, se retira de la sala de sesiones el 

licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero a.i. de JUDESUR, el 

licenciado Roberto Fernández Mora, jefe de unidad de cobros de JUDESUR. ------------ 

F) Memorando DEJ-209-2018 del licenciado Salvador Zeledon Villalobos, director 

ejecutivo a.i. de JUDESUR, del veinte de diciembre del dos mil dieciocho, donde 

remite a la junta directiva de JUDESUR, las negociaciones para lograr arreglos de 

pago con concesionarios atrasados y les traigo algunas propuestas que expone a 

continuación: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Morosidad. 
Sección 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
El licenciado Salvador Zeledon Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, 
menciona que la propuesta es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El licenciado Salvador Zeledon Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, 

menciona que sin garantías hipotecarias. ----------------------------------------------------------- 

El director Rene de la Trinidad Fernandez Ledezma, menciona que si esa regla de la 

inflación solo aplica para arrendamiento habitacionales. ---------------------------------------- 
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El licenciado Salvador Zeledon Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, 

menciona que eso es un flujo de referencia, aquí si se podrá dar es una tasa de 

referencia que en este caso estoy usando y la garantía me dijeron que nos firman un 

pagare o letra, pero si haciendo un gran esfuerzo de pasar de dos años a un año 

pagar la deuda, en ese sentido. El otro concesionario con el que he venido 

conversando es el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El licenciado Salvador Zeledon Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, 

menciona que esta es la lista de los inventarios. -------------------------------------------------- 

El licenciado Salvador Zeledon Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, 

menciona que eso significa que esta invirtiendo en el negocio, aquí en este pide 

cuatro años y esta es la propuesta que hace: ------------------------------------------------------ 

El licenciado Salvador Zeledon Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, 

menciona que el siguiente es: -------------------------------------------------------------------------- 
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El licenciado Salvador Zeledon Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, 

menciona que la propuesta es: ------------------------------------------------------------------------- 
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El director Rayberth Vásquez Barrio, menciona al licenciado Salvador que eso sería 

antes de que se dé el vencimiento las concesiones, porque recuerde que tenemos un 

límite en la concesión.  ----------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Salvador Zeledon Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, 

menciona que sinceramente eso no se valoró. ----------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, felicita al licenciado Salvador Zeledon Villalobos 

porque así por encimita sumando hemos recuperado cincuenta millones de colones, 

solo con el acercamiento. -------------------------------------------------------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona que él solo piensa en 

el algo y ese algo se llama garantía, el resto es secundario en función de cómo me 

garantiza cada uno de estos señores del cumplimiento de sus pagos. ---------------------- 

El licenciado Salvador Zeledon Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, 

menciona que él le entiende a Don René, pero para mí esto es una garantía, que el 

negocio que tiene no lo va a dejar caer, esta es las propuestas que les traigo. ----------- 

La directora Cecilia Chacon Rivera, menciona que ella está totalmente de acuerdo 

con Don René, porque nosotros como abogados así pensamos, pero en esta vida hay 

que arriesgar, pero entiendo a René porque tenemos que tener una garantía real, 

pero si nos están pagando y hemos recuperado cincuenta millones, yo pienso que hay 

que arriesgar un poco, porque si no cumplen ejecutamos y lo importantes es que 

están presentando una propuesta. -------------------------------------------------------------------- 

G) Boleta de vacaciones del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe departamento de 

desarrollo, no se aprueban. ----------------------------------------------------------------------------- 

H) Oficio AI-168-2018 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del diecinueve de diciembre del dos mil dieciocho, donde solicita le sean 

autorizados cinco días de vacaciones, comprendidos entre el 24 de diciembre del 

2018 y 1 de enero del 2019, reincorporándome a mis labores el 2 de enero del 2019. - 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona que no se le dan las 

vacaciones por ser un mes de mayor visitación y es donde se da mayor ingreso para 

la institución y por lo tanto se requiere la presencia completa de todos los días, del 

señor auditor. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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El director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la junta directiva de 

JUDESUR, somete a votación las vacaciones del señor auditor. ----------------------------- 

Solo obtuvo el voto positivo del director Gabriel Villachica Zamora, Fidelia Montenegro 

Soto y Rose Mary Montenegro Rodriguez. ---------------------------------------------------------- 

- No se le dan las vacaciones por tener votos insuficientes.  ------------------------------- 

La directora Cecilia Chacon Rivera, menciona que la justificación que doy es con base 

en lo que menciona el director René de la Trinidad Fernández. ------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la junta directiva de 

JUDESUR, somete a votación las propuestas presentada por el licenciado Salvador 

Zeledon Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR sobre los locales comerciales 

de la siguiente manera: ---------------------------------------------------------------------------------- 

I) Aprobar la propuesta presentada por el licenciado Salvador Zeledon Villalobos, 

director ejecutivo a.i. de JUDESUR sobre el arreglo de pago del local 24, tomando en 

cuenta el acuerdo ACU-EXT-02-238-2018. APROBADO CON EL VOTO DE SEIS 

DIRECTORES. ACU-EXT-10-238-2018.  ------------------------------------------------------------ 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, vota negativo y su justificación va 

en el sentido de que eso implicaría archivar procesos judiciales que ya se han 

notificado y que no hay garantías solidas que nos garanticen la recuperación de esos 

dineros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

J) Aprobar la propuesta presentada por el licenciado Salvador Zeledon Villalobos, 

director ejecutivo a.i. de JUDESUR sobre el arreglo de pago del local 04,25,34,43,y 

50, tomando en cuenta el acuerdo ACU-EXT-02-238-2018. APROBADO CON EL 

VOTO DE SEIS DIRECTORES. ACU-EXT-11-238-2018. -------------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, vota negativo y su justificación va 

en el sentido de que eso implicaría archivar procesos judiciales que ya se han 

notificado y que no hay garantías solidas que nos garanticen la recuperación de esos 

dineros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

K) Aprobar la propuesta presentada por el licenciado Salvador Zeledon Villalobos, 

director ejecutivo a.i. de JUDESUR sobre el arreglo de pago del local 37, tomando en 

cuenta el acuerdo ACU-EXT-02-238-2018. APROBADO CON EL VOTO DE SEIS 

DIRECTORES. ACU-EXT-12-238-2018. ------------------------------------------------------------ 
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El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, vota negativo y su justificación va 

en el sentido de que eso implicaría archivar procesos judiciales que ya se han 

notificado y que no hay garantías solidas que nos garanticen la recuperación de esos 

dineros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 6º- Asuntos varios de directores: -------------------------------------------------- 

- No hay asuntos varios de directores. ------------------------------------------------------------ 

Al ser las catorce horas con treinta y siete minutos, el director Gabriel Villachica 

Zamora, vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, da por concluida la sesión.  

 

 

             Edwin Duartes Delgado                         Rose Mary Montenegro Rodríguez   

                         Presidente                                                    Secretaria   

 

 

 

Gabriel Villachica Zamora 

Vicepresidente 
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